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Plan de Paso a paso Chile se Recupera

La economía chilena se encuentra fuertemente golpeada, con altos niveles 
de desempleo, fuertes caídas en los ingresos y una inversión deprimida 

Para el año 2020 se estima una contracción de la inversión de 15,9% y una caída del producto de 
6,5%, siendo esta última la mayor caída desde el año 1982.

• La tasa de desocupación regional en el trimestre Septiembre-Noviembre alcanzó 10.5 %, con una 
destrucción de 122.708 empleos. Todo esto en un contexto donde la Ley de Protección al Empleo la 
ha amortiguado al beneficiar a más de 38.198 trabajadores. 

• Para ayudar al país a salir de esta crisis, el 31 de julio, en la Cuenta Pública, fue anunciado el Plan 
“Paso a Paso, Chile se Recupera”, plan de reactivación económica y segunda etapa del plan de 
desconfinamiento “Paso a Paso, nos cuidamos”. 

• El Plan tiene como objetivo recuperar la economía y poner en marcha al país; recuperando y 
generando puestos de trabajo; velando por los salarios de los trabajadores; y apoyando a nuestras 
Pymes.
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Plan de Gobierno Región del Biobío
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Organigrama Plan Paso a Paso Chile se Recupera
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Mesa Regional Plan Paso a Paso Chile se Recupera, Implementación

Objetivos: 
✓Seguimiento a los cuatro ejes del Plan Paso a Paso, Chile se recupera. 
✓Generar coordinación público-privada, con foco en prever conflictos y resolver 

problemas de gestión.
✓Desarrollar acciones comunicacionales. 
✓Comunicación directa entre la Mesa regional y el  Comité Ejecutivo Nacional del Plan. 

Participan: 
✓Autoridades Gubernamentales y Sociedad Civil.
✓Reunión liderada por Intendente, quién definió un secretario ejecutivo. 

Secretario Ejecutivo: 
✓ José Manuel Rebolledo Cáceres
✓Responsable de que se cumplan los objetivos de la mesa.
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Coordinación

Productos: 
Desde el Comité Ejecutivo

✓ Reporte de avances desde el Comité Ejecutivo del Plan. 
✓ Envío de material comunicacional.
✓ Acelerar trámites en el nivel central.

Desde la Mesa Regional
✓ Acta de participantes y acuerdos.
✓ Levantar alertas y generar coordinaciones. 
✓ Actualizar semanalmente las fechas de las próximas 

reuniones (para coordinar posibles visitas de ministros).

Canales: 
✓ Se define una contraparte de Segpres por región (Emiliano 

Mendez) 
✓ Grupo de whatsapp para tener comunicación fluida con todos 

los actores (Sectoriales y Regionales). 
✓ Copiar a los responsables sectoriales.

Comité Ejecutivo del Plan Chile se Recupera:
Presidencia, Segpres, Hacienda, MOP, Minvu, MTT, Trabajo, 

MMA,  Subdere, Mindep, Minagri, Minecon, Energía y MDS.

Comité de Seguimiento
Presidencia, Segpres, Hacienda

Mesa Regional Plan 
Paso a Paso, Chile se 

Recupera



8

Objetivos:

- Mantener un seguimiento 

permanente del avance de los 

4 ejes del Plan Paso a Paso, 

Chile se Recupera. 

- Herramienta de uso interno.

Usuarios:
- Segpres entregará usuario y 

contraseña por región. 

Tablero de Seguimiento (Power BI) 
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Tablero de Seguimiento (Power BI) para BioBío
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Comunicaciones: Letreros de Identificación de Obra

• Iniciativa liderada por MOP para ser implementada en todos los Ministerios. 
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Comunicaciones: Publicación Licitaciones

• Se publicarán 165 llamados a licitación por $316 mil millones.

Ministerio - Dirección/Programa N° Licitaciones Monto (MM $)
MOP 117 272.830
MINVU 48 43.589
Total general 165 316.419



Resultados

• Subsidio al empleo, 3.681 empresas han postulado a 17.372 trabajadores en 
Biobío, más 14.294 personas adicionales contratadas por red Omil-Sence. Total 
31.666 personas contratadas en el Plan Paso a Paso Chile se Recupera.
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PLAN DE GOBIERNO

▪114 Iniciativas,

▪ Inversión Público Privada más de 14.000 millones de USD,

▪Avance 54%, Biobío líder nacional en avance.

▪3 Ejes: 

—Ciudades más humanas y seguras,

—Infraestructura para el Desarrollo Económico

—Arauco Desarrollo Sustentable e Integrado.

▪Obras emblemáticas: Puente Bicentenario, Inicio Obra Proyecto Lota Green, 
13 nuevos Liceos Bicentenario, Ampliación Aeropuerto Carriel Sur y 
Aeródromo María Dolores, Licitación Construcción 4 nuevos Hospitales, 
Puente Ferroviario, 9 Centros de Salud Primaria.
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PRESUPUESTO 2021, Trabajo, Reactivación y Descentralización

▪El Proyecto Ley de Presupuesto para la Región del Biobío contempla un total 
de $ 85.851 millones, que equivalen a un 5,6% de crecimiento respecto al 
presupuesto 2020.

▪Presupuesto de inversión sectorial:

—MOP: Mejoramiento y construcción de caminos, rutas, APR, 
infraestructura portuaria, aérea, costera enmtre otros: $ 214.343 millones

—MINVU: Recuperación de barrios, obras en espacios públicos, Programa 
habitacional: $ 307.051 millones

—MINSAL: Normalización, construcción o reposición de infraestructura de 
salud $ 38.761 millones.
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Gracias

Patricio Kuhn Artigues

Intendente Región del Biobío 


